CONTENIDOS TEMA 13. ROMA
En todos los temas de Historia (a partir del tema 9), los alumnos deberán ser capaces de:
1) ORDENAR CRONOLÓGICAMENTE DE MAYOR A MENOR ANTIGÜEDAD una serie de datos
históricos relevantes y destacados en clase de todos los temas que vayamos viendo.
(Acumulativo)
2) LOCALIZAR EN UN MAPA HISTÓRICO DEL MEDITERRÁNEO una serie de datos (regiones,
ciudades, accidentes geográficos…) relevantes y destacados en clase de todos los temas
que vayamos viendo. (Acumulativo)
3) DEFINIR con brevedad y exactitud una serie de vocablos relevantes y destacados en clase
de todos los temas que vayamos viendo.
4) DESARROLLAR UN TEMA MEDIANTE UNA REDACCIÓN amplia y ordenada de entre una
selección realizada por el profesor para cada ejercicio.
5) RESPONDER A ALGUNAS PREGUNTAS BREVES que demuestren la comprensión de lo
estudiado y la atención prestada durante las clases, así como la realización de las
actividades y el orden y claridad de las notas tomadas en el cuaderno.
LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS T.13
Mar Adriático
Magna Grecia
Isla de Cerdeña
Galia
Constantinopla

Mar Tirreno
Etruria
Cartago
Britania
Antioquía

Mar Jónico
Río Tíber
Río Rin
Gades
Fenicia

Península Itálica
Isla de Sicilia
Río Danubio
Marsella

Roma
Isla de Córcega
Hispania
Alejandría (Egipto)

VOCABULARIO T.13:
ESTRUSCOS
PLEBEYOS
LEGIÓN
LATIFUNDIO
LIBERTOS
BASÍLICA
CONSEJO IMPERIAL

OLIGARQUÍA
COMICIOS
PAX ROMANA
NOBILITAS
DOMUS
ANFITEATRO
LIMES

SENADO
MAGISTRADOS
ROMANIZACIÓN
EQUITES
FORO
TERMAS

PATRICIOS
CÓNSUL
COMICIOS
PEREGRINI
INSULAE
GUERRAS PÚNICAS

REDACCIONES T.13:
LA PENÍNSULA IBÉRICA ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ROMANOS (T. 12). La situación de la
Península en torno al 1000 a.C. La llegada de pueblos indoeuropeos y colonizadores; la fusión con la
población autóctona y la formación de los pueblos iberos y celtas (algunas características); la llegada de
Roma (papel de Cartago y Guerras Púnicas).
ROMA. LA MONARQUIA Y LA REPÚBLICA. En la introducción general debe incorporarse información
sobre el dónde, cuándo y cómo surge la ciudad de Roma, indicando entre otras posibilidades el origen
mitológico de la ciudad, sus vecinos en la Península Itálica, etc… Asimismo debe también mencionarse el
primer período de la historia de Roma, la Monarquía, aprovechando esta mención para hablar del Senado,
los patricios y los plebeyos.
En el tema de la República destacar tres aspectos: su sistema de gobierno (mencionando las principales
instituciones), las conquistas desarrolladas –causas, fases y territorios ocupados- y la crisis de la República.

ROMA. EL IMPERIO. Introducción (bien la elaborada para el tema de la Monarquía y la República, bien una
hecha expresamente para este período, haciendo hincapié en la crisis de la República; Cuestiones políticas
(la figura de Octavio, sus poderes, medidas para la organización del Imperio y la Pax Romana; Crecimiento
económico (agricultura y comercio) y causas; nueva estructura de la sociedad imperial; la crisis del Imperio
(cuándo, causas, intento de solución y final del Imperio Romano de Occidente).

DATOS PARA LA CRONOLOGÍA
Llegada de los primeros colonizadores fenicios; fundación de Gadir (aprox 1000 a.C.)
Fundación mítica de la ciudad de Roma. (mitad del s.VIII a.C.)
Los romanos expulsan al último rey estrusco. Inicio de la República (509 a.C.)
Guerras Púnicas (ss. III y II a.C.)
Crisis de la república romana (aprox. s I a.C.)
Octavio Augusto inaugura el Imperio romano (27 a.C.)
Pax Romana (ss. I y II d.C.)
El emperador Constantino decide trasladar la capital del Imperio al estrecho del Bósforo y funda
Constantinopla. (principios del s.IV d.C.)
El emperador Teodosio toma dos decisiones trascendentales: dividir el Imperio Romano en dos mitades y
proclamar al Cristianismo como religión oficial del Imperio. (finales del S. IV d.C.)
Odoacro, un jefe bárbaro, destituye a Rómulo Augústulo, último emperador romano de Occidente. (476
d.C.)
Constantinopla cae en poder de los turcos, fin del Imperio Romano de Oriente (1453 d.C.)

